CAMPEONATO PANAMERICANO AMATEUR
ABSOLUTO Y FEMENINO 2018
(SUB-2300, SUB-2000, SUB-1700)
1.-INVITACION.
La Confederación de Ajedrez de las Américas (CCA), la Federación de Ajedrez
de Panamá (FAP), tienen el agrado de invitar a todas las Federaciones
Nacionales de Ajedrez de Américas al Campeonato Panamericano Amateur
Absoluto y Femenino 2018, que se celebrara del 1 al 6 de noviembre del
2018, en la Ciudad de Panamá.

2.-PARTICIPANTES Y REGULACIONES:
2.1 El Panamericano Amateur Absoluto y Femenino es un torneo abierto, todas
las Federaciones Nacionales afiliadas a la FIDE-CCA. Las mismas tendrán
derecho a inscribir a tantos ajedrecistas como deseen.

2.2 El Torneo se regirá por las Leyes de Ajedrez de la FIDE y las Regulaciones
establecidas por la CCA en el documento REGULATION FOR THE
PANAMERICAN AMATEUR CHAMPIONSHIP.
2.3 El torneo se jugara en la Sala Hemeroteca de la Biblioteca Simón Bolívar
de la Universidad de Panamá.
2.4 El Campeonato Panamericano Amateur se dividirá en dos ramas Absoluto y
Femenino, y cada una de estas ramas será dividida en tres categorías:
Sub-2300,

Sub-2000 y Sub-1700.

2.5 Los Campeonatos de la rama Femenina se realizaran siempre y cuando
existan por lo menos 9 jugadoras de 3 Federaciones diferentes , en caso
contrario se unificaran con la categoría respectiva de la rama Absoluta.
2.6 Cada Campeonato se jugara por el sistema Suizo a 9 rondas y el ritmo de
juego para todos los torneos será de 90 minutos para toda la partida, con 30
segundos de incremento por jugada desde el primer movimiento.
2.7 El tiempo permitido de tolerancia será de 60 minutos luego de comenzada
la sesión de juego.
2.8 Si algún jugador no desea ser emparejado debe notificarlo por escrito al
Árbitro Principal. No recibirá puntos en esa ronda. Para solicitarlo en la primera
ronda, deberá hacerlo en el momento de la inscripción.
2.9 Con el fin de participar en la sección sub-2300, un jugador no podrá tener
un ELO FIDE publicado de 2300 o superior, al menos 1 año antes de la
realización del Torneo. De igual manera no podrá poseer el titulo por encima de
FM o WFM para mujeres, cuando de inicio el torneo.
2.10. Con el fin de participar en la sección Sub-2000, un jugador no podrá tener
un ELO FIDE publicado de 2000 o superior, al menos 1 año antes de la
realización del Torneo. De igual manera no podrá poseer el titulo por encima de
CM, WCM para mujeres, cuando de inicio el torneo.
2.11. Con el fin de participar en la sección Sub-1700, un jugador no podrá
tener un ELO FIDE publicado de 1700 o superior, al menos 1 año antes de la
realización del Torneo. De igual manera no podrá poseer el titulo por encima de
CM o WCM para mujeres, cuando de inicio el torneo.
2.12 Cualquier reclamo al Comité de Apelaciones deberá hacerse por escrito,
como máximo media hora después de finalizada la ronda, donde se suscitó el
evento. Deberá ser acompañada de un depósito de 100 USD, reembolsable en

caso de que la reclamación prospere .El Comité de Apelaciones tendrá como
tiempo límite para emitir una respuesta si fuera posible, hasta 1 hora antes de
dar comienzo la siguiente ronda.
3. INSCRIPCIONES Y REGULACIONES.
3.1 Todos los costos de viajes, alojamiento e inscripción deberán ser cubiertos
por los propios jugadores o por sus Federaciones.
3.2 Todos los jugadores necesitaran el aval de su Federación para ser inscritos
en el torneo.
3.3 El valor de la inscripción al torneo será de un monto de 100 USD (cien
dólares americanos) repartidos en 50 USD (CCA) y 50 USD (sede). Esto es de
carácter obligatorio para todos los participantes del torneo.
3.4 La acreditación del torneo para

jugadores, entrenadores, Jefes de

Delegaciones y acompañantes tendrá un costo de 10 USD, que les dará
acceso a todas las zonas de juego. En caso de extravío se ha de volver a
cancelar la cifra de 10 USD.
3.5 Tienen derecho de alojamiento y alimentación a cargo de la organización
del evento:
__El Campeón y la Campeona del Panamericano del 2017, siempre y cuando
cumplan con los requisitos de participación y paguen el costo de inscripción de
100 USD.
3.6 Adicionalmente si una Delegación supera los 4 jugadores inscritos, la sede
le dará alojamiento y alimentación a su respectivo delegado o entrenador (la
estadía desde el almuerzo del día 1 hasta el almuerzo del día 6 de noviembre
del 2018.)
3.7 Todos los participantes jugadores, entrenadores y acompañantes deberán
abonar por el traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto el costo de 30 USD.
3.8 Todos los pagos se cancelaran el día del registro al evento. Y todos se
realizaran en dólares americanos.
4 .LOCAL DE JUEGO
El torneo se jugara en la Sala Hemeroteca de la Biblioteca Simón Bolívar de la
Universidad de Panamá

5. ALOJAMIENTO OFICIAL
El Hotel Oficial del evento será el Hotel Continental & Casino. Ubicado en la
Ciudad de Panamá, Vía España. http:/www.continentalhotel.com/defaultes.html/

Para realizar sus reservaciones al Hotel Continental & Casino favor dirigirse
a:

Anabel Aguilar
(507) 6250-4933 / Tel: 395-8000 ext. 1487
Gerente de Ventas Corporativas
aaguilar@continentalhotel.com
dep.reservas@continentalhotel.com
www.continentalhotel.com
Código de descuento especial Torneo Panamericano Amateur Absoluto Y
femenino Panamá 2018.
BLOCK ID 435201

Se ubicaran Buses en la entrada del Hotel Continental a la sala de juego,
exclusivamente para los jugadores que se encuentren alojados en el Hotel
Continental.

Cualquier persona interesada en alojarse en un Hotel diferente al
indicado por la organización puede hacerlo.

6. TRANSPORTE.
Los buses realizaran el traslado desde la entrada del Hotel Continental a la
sala de juego.
Los interesados en alojarse en un Hotel diferente pueden hacerlo.

7. CRONOGRAMA DEL TORNEO.
CALENDARIO DE JUEGO
FECHA

HORA

ACTIVIDADES

Jueves 1 Noviembre

10 H 00

Comienzo de acreditación

Jueves 1 Noviembre

16 H 30

Reunión Técnica

Jueves 1 Noviembre

17 H 00

Inauguración

Jueves 1 Noviembre

19 H 30

1era Ronda

Viernes 2 Noviembre

09 H 30

2da Ronda

Viernes 2 Noviembre

16 H 30

3era Ronda

Sábado 3 de Noviembre

09 H 30

4ta Ronda

Sábado 3 de Noviembre

16 H 30

5ta Ronda

Domingo 4 de Noviembre

09 H 30

6ta Ronda

Domingo 4 de Noviembre

16 H 30

Torneo Blitz

Lunes 5 de Noviembre

09 H 30

7ta Ronda

Lunes 5 de Noviembre

16 H 30

8ta Ronda

Martes 6 de Noviembre

09 H 30

9na Ronda

Martes 6 de Noviembre

14 H 00

Clausura y Premiación.

8. PREMIACION
7.1 Para efectos de la premiación se consideran las ramas Absoluta y
Femenina, adjudicándose a los tres primeros lugares de la categorías los títulos

de Campeón(a), Subcampeón (a) y tercer lugar Panamericano Amateur 2018.
A cada uno de los ganadores se le hará entrega de medalla y trofeo.
7.2 Los ganadores de cada categoría, tendrán derecho a alojamiento y
alimentación en el Mundial Amateur que se celebrará en la Ciudad de México
del 23 al 28 de Abril del 2019.

9. SISTEMAS DESEMPATES.
a. Encuentro directo (si aplicase).
b. Mayor número de victorias.
c. Mayor número de victorias con negras. (Partidas no disputadas se
consideran jugadas con blancas)
d. Buchholz corte 1
e. Buchholz.
d. Sonneborn-Berger

En caso de que en alguna categoría se juegue bajo el sistema Round-Robín se
aplicaran los siguientes desempates:
a. Resultado individual.
b. Mayor número de victoria.
c. Sonneborn-Berger.
d. Sistema Koya.

9. REGISTRO.
Las inscripciones deben ser formuladas por cada Federación, enviando vía email, los siguientes datos de los jugadores: Código IDE, ELO FIDE, correo
electrónico, fecha de nacimiento y país,

antes del 15 de Octubre y para

confirmar la participación es preciso enviar el boleto aéreo.
CORREO: carrillopujol@hotmail.com
PAGINA OFICIAL: http://www.federaciónajedrezpanamá.com
TELEFONO: +507 390-0706

WATHSAPP: +507 6864-4589

TELEFONO: (ENGLISH): +507 6677-1596 Lic. MALKIT SINGH
PRESIDENTE F.A.P: JOSE A. CARRILLO

10. AUTORIDADES DEL EVENTO.

10.1 Comité de honor:
.Presidente de FIDE AMERICA: Sr. Jorge Vega Fernández. IA.
.Presidente Comité Olímpico de Panamá. Sr. Ing. Camilo Amado.
Presidente de Pandeportes S.A. Sr. Mario Pérez González.
10.2 Comité Organizador:
. Director del Torneo: Sr. José Carrillo Pujol FA.
. Arbitro Principal: Sra. Roquelina Fandiño Reyes IA

Sr .JORGE VEGA FERNANDEZ IA
Presidente CCA

Sr. JOSE CARRILLO PUJOL FA
Presidente FAP

